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DEL DEPORTE
LOCAL 2021
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Artículo 1. Objetivo de los Galardones del deporte.
Los Galardones del Deporte Local Corella 2021 pretenden reconocer anualmente a las
personas y a las entidades corellanas que hayan destacado por sus logros en aspectos como su
nivel de rendimiento deportivo, su labor de promoción deportiva, su excelencia
deportivo/académica, u otros que por su relevancia sean dignos de distinción.
Artículo 2. Candidatos a los Galardones del Deporte Local.
Se consideran candidatos a los Galardones del Deporte Local Corella 2021 a las entidades
con domicilio social en Corella y a las personas empadronadas en la localidad.
Excepcionalmente, la Comisión de Selección podrá valorar candidaturas que no radiquen
físicamente en Corella pero que hayan destacado por sus logros deportivos en rendimiento,
promoción, u otros.
Artículo 3. Tipología de premios por gentileza de Jesús Martínez Segura.
Los premios que se entregarán en los Galardones del Deporte Local Corella 2021 por
gentileza de Jesús Martínez Segura, son los siguientes:







Equipos o personas ganadoras de Ligas Locales Populares temporada 2020-2021.
Se darán tantos premios como Ligas existentes.
Mejor deportistas individuales locales temporada 2020-2021. Se darán tantos
premios como deportistas individuales, se valorará a todo aquel deportista coreallano o
corellana, que haya destacado en el algún campeonato Navarro o Nacional. En el que
optan simultáneamente personas de distinto sexo.
Mejor equipo deportivo local temporada 2020-2021. Se dará un único premio al que
optan simultáneamente equipos de distinto sexo.
Entidad deportiva más destacada en su labor de promoción deportiva en Corella. Se
dará un único premio entre las entidades que promocionen el deporte en Corella,
tengan o no físicamente su sede en Corella.
Reconocimientos especiales a personas o entidades de Corella o foráneas por
aspectos como su trayectoria deportiva, su implicación en el deporte de forma
altruista, sus gestos o actuaciones en aras de un deporte con valores educativos
deseables, etcétera.
Estos reconocimientos se podrán conceder siempre que la Comisión de Selección lo
estime conveniente.

Cualquiera de los premios anteriores podría quedar desierto si la Comisión de Selección lo
estima conveniente.
Artículo 4. Presentación de la candidatura.
4.1. Para la categoría: Equipos o personas ganadoras de Ligas Locales Populares temporada
2020-2021
Se concederán de oficio por parte de la Comisión de Selección sin necesidad de que se
presenten candidaturas por ninguno de ellos.
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4.2. Para el resto de categorías
Cualquier persona empadronada en Corella, en nombre propio o en representación de una
persona o entidad, puede presentar formalmente una o varias candidaturas a los Galardones
del Deporte Local Corella 2021.
La fecha límite e improrrogable para la admisión de solicitudes será el 18 de noviembre al 30
de noviembre del año 2021 (inclusive) enviando las mismas a la dirección de correo
electrónico (deportes@corella.es) o presentándolas formalmente mediante una instancia en las
propias Oficinas Municipales (hasta las 13:30h). En cualquier caso, la persona que hace la
propuesta deberá de constar su nombre, apellidos, y DNI así como el nombre, apellidos, y
méritos de la persona/s o entidad/es que propone.
La comisión de servicios valorará todas las candidaturas, mediante criterios específicos de la
propia comisión de servicios (100%).
La categoría “Reconocimientos Especiales” la propia comisión de servicios presentará
aquellas candidaturas de aquellas personas que optarán al galardón.
Artículo 5. Comisión de Selección.
La evaluación de candidaturas y determinación de premiados en los Galardones del Deporte
Local Corella 2021 se llevará a cabo por una Comisión de Selección integrada por todos los
miembros de la Comisión Informativa Municipal de Deporte, Agricultura, Comunales y
Ganadería del Ayuntamiento de Corella.
La Comisión de Selección tendrá la facultad de declarar desierto cualquiera de los premios,
siempre que estimase que los candidatos o bien no reúnen los méritos o calidad suficiente, o
bien hayan manifestado algún tipo de conducta antideportiva grave a lo largo de la temporada,
entre otros posibles y debidamente justificados motivos de exclusión.
Para mejor deportista y mejor equipo
 Mejor nivel de la competición.
 Mejor puesto alcanzado.
 Categoría en la que se compite.
 Cantidad de competiciones donde el deportista ha competido.
Para entidad deportiva destacada
 Impacto promocional en el deporte corellano.
 Innovación/carácter novedoso de las actuaciones realizadas en la tradición deportiva
corellana.
 Relevancia/impacto/trascendencia de las actuaciones realizadas fuera de Corella.
 Atención de colectivos con especial problemática o dificultad para el acceso al
deporte.
La Comisión de Selección tendrá la facultad de presentar de oficio determinadas candidaturas
si lo estimará conveniente para aquellos premios que pudieran quedar desiertos por la no
presentación de ninguna candidatura en plazo.
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En el proceso de evaluación de candidaturas, la Comisión de Selección podrá requerir, si lo
cree oportuno, la justificación de cualquiera de los méritos alegados.
Las candidaturas a las subvenciones a deportistas individuales residentes en el municipio de
Corella 2021, se regirán por su propio Reglamento. Entrará dentro de la categoría
reconocimientos especiales.
Artículo 6. Comunicación de los premiados o premiadas.
Los premiados serán personalmente informados a lo largo de diciembre del 2021 de la
concesión de los premios así como del lugar en el que se realizará la entrega de los mismos.
Asimismo, también se publicará en la Web Municipal de Deportes.
Los premios se entregarán en día a determinar a lo largo de diciembre.
Artículo 7. Protección de datos de carácter personal.
Antes de someter a votación pública, vía web, cualquier candidatura siempre que no haya sido
realizada por la propia persona o entidad candidata, se contactará previamente con la persona
o entidad agraciada para que de su consentimiento expreso a la utilización y difusión pública
de su nombre. Para el resto de casos, no se realizará ninguna comunicación al respecto.
Artículo 8. Cláusula de interpretación.
El Ayuntamiento de Corella tendrá la facultad de interpretar este reglamento tanto en aquellos
aspectos no previstos en él mismo como en aquellos otros que requieran algún tipo de
aclaración o rectificación.
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Historial de los Galardones Deportivos Concedidos por el M.I. Ayuntamiento de Corella

2019

XIX Galardones del Deporte Local
Corella

Equipos o personas ganadoras de Ligas Locales Populares
o Ligas de Padel
 Liga masculina: Javier Catalán Arnedo - Daniel Segura Bienzobas
 Liga femenina: Blanca Jiménez Isla - Lucia Jiménez Muñoz
 Liga mixta: Roberto Echarri Guillermo - Alicia Olloqui mellado.
Mejor deportista individual local:
 Adolfo Echeverría Resano (entrenador de futbol): Mantener al C.D.
Corellano en Tercera
 Natalia Arigita Arbonies (Balonmanista): Selección Navarra de
Balonmano
 José Antonio Ayala Martinez (Ciclismo): Campeón Navarra y Euskadi
Master 40.
 Antonio Casas Delgado (Jugador de tercera división del Cintruénigo
Futbol Sala).
Mejor equipo deportivo local:
 CD. Corellano (tercera división)
 Corellanos del B.M. Bardenas Juvenil Masculino (Carlos Igea Navarro,
Juan Carlos Ochoa Galarreta, Adolfo Sanz Caceres, Victor Peralta
Gomez, Yassin, Alen Aljic
 Alevín Femenino (CA Corella)

Entidad deportiva más destacada:
 GDM La Merced
 Club de Karate kan (Isidro López Bozal)
 Club deportivo municipal (Ciclismo)
Mejores Estudiantes Deportivos de Corella 2019
 Carmen Gil Elcuaz (CP Ciudad de Corella)
 -------------------------(IES Alhama)
 Isabel Saez Grávalos (Bachillero / ESO)
Reconocimientos especiales:
 Mikel Azcona (Piloto) campeón de Europa de TCR, actualmente en
WTC primer triunfo español de la categoría.
 Alberto Undiano Mallenco (arbitro)
 CA Osasuna (Masculino y Femenino)
 Amaia Osaba (piragüismo): 2ª clasificada campeonato mundial K2, 3ª
clasificada Europeo K2 y K1.
 Alberto Cebollada Kremer
 Ignacio Jesús Librada Arnedo.
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2018

VIII Galardones del Deporte Local
Corella

Dña. Sofía Malumbres Navascués (atletismo). Mejor deportista individual corellana temporada 20172018.
C.D.Castejón: corellanas, Julia Arellano, Lucía Gil, y Paula Echarri (fútbol). Mejor equipo deportivo
corellano temporada 2018-2019.
Biciclistas de Corella Entidad deportiva más destacada en la promoción deportiva Corella 2017-2018.
D. Roberto Delgado y D. Ricardo Peralta. 1ª Pareja masculina Liga Local de Padel Corella 20172018.
Dña. Julia Morales y D. Javier Pérez. 1ª Pareja mixta Liga Local de Padel Corella 2017-2018.
Dña. Lucía Jiménez y Dña. Vanessa Fernández. 1ª Pareja femenina Liga Local de Padel Corella
2017-2018.
Dña. Maitane Melero Lacasia (atletismo) y su entrenador D. Patxi Moretin Ochoa de Alda.
Reconocimiento especial por sus logros deportivos: campeones de España Absolutos en 5.000

metros, Subcampeones de España Absoluta de Fondo en Pista en 10.000m y campeona de
España de Pista Cubierta en 3.000 m batiendo varios records navarros de medio fondo y
fondo.
D. Ioseba Fernández Fernández (patinador). Reconocimiento especial por sus logros
deportivos: Campeón del mundo de los 100m sprint en los World Roller Games (China
2017) así como medallista de plata y bronce también en este campeonato. Record del
mundo de 100m y 300m en circuito de patinaje de velocidad.
Ribera Navarra de Futbol Sala. Reconocimiento especial por su labor promocional del
deporte del fútbol sala en la Ribera y sus éxitos deportivos manteniendo a su primer
equipo en primera división de la Liga nacional de Futbol sala.
D. Fernando Cameo Rodríguez (ciclismo). Reconocimiento especial por su gran
implicación voluntaria y desinteresada de aproximadamente 30 años en el deporte
corellano en las disciplinas de fútbol y ciclismo fundamentalmente. Además por ser, desde
hace muchos años, el motor de la sección ciclista del Club Deportivo Municipal Corella.
D. Javier Saez Sesma. Mejor estudiante deportivo de Primaria 2017-2018
Dña. Ana Gallo Peña Mejor estudiante deportivo de ESO 2017-2018
Dña Nora Extremado Segura. Mejor estudiante deportivo de Bachillerato 2017-2018.

Página 7

2017

VII Galardones del Deporte Local
Corella

Dña. Teresa Pérez Ugarte (atletismo). Mejor deportista individual corellano temporada 2016-2017.
C.D.Corellano Juvenil (fútbol). Mejor equipo deportivo corellano temporada 2016-2017.
Club Atletismo Corella. Entidad deportiva más destacada en la promoción deportiva Corella 20162017.
D. Roberto Delgado y D. Ricardo Peralta. 1ª Pareja masculina Liga Local de Padel Corella 20162017.
Dña. Raquel Arellano y D. Javier Martín. 1ª Pareja mixta Liga Local de Padel Corella 2016-2017.
Dña. Lucía Jiménez y Dña. Vanessa Fernández. 1ª Pareja femenina Liga Local de Padel Corella
2016-2017.
D. José Luis Ochoa y D. Luis Miguel Ciordia. 1ª Pareja masculina Liga Local de Frontenis Corella
2016-2017.
D. José Antonio Delgado López. Reconocimiento especial por su dilatada trayectoria profesional de 25
años como árbitro a nivel nacional.
Dña. Izaskun Osés Ayúcar. Reconocimiento especial por su 3er puesto en los 1.500m en los Juegos
Paralímpicos de Río de Janeiro (2016). Asimismo grandísimo ejemplo de superación y sacrificio en el
deporte.
D. Juan Martínez de Irujo Goñi. Reconocimiento especial por ser uno de los mejores pelotaris de la
historia navarra, ganador y finalista en múltiples finales manomanistas, parejas y de cuatro y medio
desde el año 2004. Asimismo ejemplo de coraje y garra en las canchas deportivas.

2016

VI Galardones del Deporte Local Corella

D. Javier Pardo Jiménez (mejor estudiante deportivo Primaria).
D. Íñigo Ullate Catalán (mejor estudiante deportivo de ESO).
D. José Antonio Ayala (mejor deportista individual corellano temporada 2015-2016).
Dña. Estela Navascués Parra (reconocimiento especial).
D. Juan Peralta Gascón (reconocimiento especial).
Parejas de la Liga Masculina, Femenina y Mixta organizada por el Corella Padel Club temporada 20152016.
C.D.Corellano Infantil (mejor equipo deportivo corellano temporada 2015-2016).
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